1. KARATE

Con la práctica del karate los niñ@s mejoran el desarrollo
motriz, aumentando la coordinación del niñ@ y mejorando la
elasticidad, velocidad, equilibrio, fuerza. Conseguiremos
fomentar la disciplina y el respeto, ya que el karate es, ante
todo, una forma de vida basada en las tradiciones.

Días: Lunes y Miércoles
Precio mensual: 22 € / 28 € No socios.

EDUCACION Y OCIO
2. BAILE MODERNO
Precio mensual: 22 € / 28 € No socios.
Días: Lunes y Miércoles

EDUCACION Y OCIO
3. FUTBOL

El deporte rey adaptado para niñ@s.
Lo importante será que todos participen , jueguen y se diviertan.
No importa el nivel, sólo las ganas de disfrutar.
El objetivo no será ganar, sino fomentar la cooperación, el
compañerismo y la amistad.
La regla más importante será:
¡Todos a Jugar!

Precio: 20 € / 27 € No socios
Días: Martes y Jueves

EDUCACION Y OCIO

EDUCACION Y OCIO

4. ZUMBA
Días: Lunes y Miércoles
Precio: 25 € Precio adultos

EDUCACION Y OCIO

5. NUEVO

A CASA SIN DEBERES
Días: De Lunes a Jueves
Precio mensual:
1 día: 11 €/ 15€ NO SOCIOS
4 días: 35 €/ 41€ NO SOCIOS

EDUTEKA SECUOYAS

Clases divertidas en las que se introduce a los niñ@s
en los principios básicos que integran el baile
moderno, desarrollando en ellos la coordinación, la
expresividad del movimiento, el ritmo; además de
estimular la creatividad y el gusto por bailar.

¿Qué hacer mientras los más peques disfrutan en las
extraescolares?
Os proponemos unas divertidas clases de zumba:
mezcla de ritmos caribeños, merengue, bachata,
rumba…GAP y un poquito de pesas para fortalecer
mientras bailas.

El monitor se encargará de
transformar esa hora de “apoyo
escolar” en algo atractivo, intentando
que los niños/as vean la actividad
como un espacio de ayuda que les
motive a conseguir su objetivo final.
Para ello, se utilizarán metodologías
rupturístas con las dinámicas del
horario lectivo, buscando el trabajo
en equipo, la reorganización del aula
de manera que puedan interactuar
entre ellos.

6. TEATRO
Días: Martes y Jueves
Precio: 22 € / 28 € No socios

EDUTEKA SECUOYAS

Actividad muy global e interesante para el enriquecimiento
personal y académico, ya que se trabajará tanto el arte
dramático como la expresion corporal,educación emocional,
herramienta de socialización, la literatura o el trabajo en equipo.

7. INGLÉS INFANTIL/PRIMARIA
Días: CONSULTAR DIAS Y GRUPOS EN FOLLETO
INFORMATIVO
Precio: 41 € / 43 € No socios

NATIVE LEARN

8. GUITARRA PRIMARIA
A PARTIR 6 AÑOS
9. MUSICA Y MOVIMIENTO
DE 3 A 5 AÑOS
Días: Martes y Jueves
Precio: 27 € / 32 € No socios

ACADEMIA EL RESTON

NATIVE LEARN ofrece un nuevo método de calidad
imparido por profesores nativos, enfocado a que los
niños hablen y aprendan de manera natural:
ejercicios de rolpe-play, juegos…
Clases prácticas y amenas: hablar, escuchar…
Método Phonics! Para los más pequeños
Máximo 12 niñps por aula
Comunicación periodica con los padres.

Gracias a los estudios de neurociencia, se está
demostrando el gran efecto que tiene la
música en nuestro desarrollo neuronal, sobre
todo en la etapa infantil, generando mayor
nivel cognoscitivo espacial, lo que ayuda a la
formación de ideas abstractas, asi como a
nivel afectivo y emocional.

Estas son las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que se ofertaran para el próximo CURSO ESCOLAR 2016-2017, en
nuestro colegio FUENTE DE LA VILLA. Las actividades se llevaran a cabo siempre y cuando se forme un número
mínimo de 10 niñ@s. Las actividades se realizaran de 16 a 17 horas y comenzaran en octubre.
SE INCORPORA SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, RELLENAR LA SOLICITUD DESTINADA A LA
ACTIVIDAD QUE TENIS INTERES. Se pueden echar las solicitudes completamente rellenas desde el día de hoy en el
buzón del AMPA, no se cobrará nada hasta octubre, cuando se sabrá si la actividad tiene suficientes alumnos para
llevarse a cabo.
También se añade la solicitud para RENOVAR O HACERSE SOCIO NUEVO PARA EL PROXIMO CURSO ESCOLAR.
POR SER SOCI@ DEL AMPA TE COSTARA MENOS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AL MES, Y TAMBIEN
DISFRUTARAS DE DESCUENTOS EN CINE, PELUQUERIAS, ZAPATERÍAS DE NIÑOS, FOTOGRAFÍA… enseñando tu
carnet de SOCIO AMPA FUENTE DE LA VILLA.
•
CUOTA DE INSCRIPCIÓN SOCIO ANUAL POR FAMILIA: 15€ CURSO
PARA HACERSE SOCIO, LOS PAGOS SOLO PODRÁN REALIZARSE POR INGRESO BANCARIO (ver solicitud).
PARA MAS INFORMACIÓN EN:

•
•

E-mail AMPA: apafuentedelavilla@gmail.com
Teléfono: 646.183.548
WEB: ampafuentedelavilla.es o visitanos en FACEBBOK: AMPA FUENTE DE LA VILLA

